
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 
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Fecha de inicio
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culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 
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proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Construccion del parque central de

Isimanchi

Garantizar el ordenamientoterritorial de manera

integral,equitativa y sustentable,concentrada en

núcleospoblacionales vinculados, dotadosde

infraestructura básica yequipamientos adecuados

conproyección de sus crecimientos demanera

organizada social y física,considerando como insumo

laasignación y regulación del uso yocupación del

suelo.

Realizar 10 proyectos de regeneracion urbana en las parroquias del canton

chinchipe
303.150,74 27/12/2019 12/12/2020 Certificado

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto no requiere aprobacion por 

parte de SENPLADES

Construccion del sistema de Agua

Potable del barrio Nuevos

Horizontes 

Mejorar la prestación de servicios públicos de agua y 

saneamiento en las diferentes parroquias del

cantón; de acuerdo a las necesidades de la

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

 Incrementar el porcentaje de la población con acceso a agua segura a 2020 103.367,01 07/05/2019 EN EJECUCION Certificado
"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto no requiere aprobacion por 

parte de SENPLADES

Proyecto de cooperación para el

desarrollo integral de las personas

con discapacidad en la modalidad

atención en el hogar y la comunidad

en el cantón Chinchipe.

Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de

los ciudadanos con discapacidad atendidos y sus

familias en condiciones de pobreza extrema pobreza

y vulnerabilidad, a través de un trabajo sistemático

y planificado que permita incrementar los niveles de

autonomía, capacidades sociales, familiares y

autodeterminación.

100% de usuarios que cuentan con plan de vida.

6,5% de usuarios que alcanzan el nivel cuatro conforme ficha de valoración anual

de habilidades.

2,05% de usuarios de nivel cuatro incluidos en espacios laborales o productivos en

los últimos seis meses.

100% de cuidadoras de usuarios que se han integrado a un comité de cuidadores.

106.440,72 02/01/2020 31/12/2020 Certificado
"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto no requiere aprobacion por 

parte de SENPLADES

Proyecto de cooperación técnico

económica para la implementación

de servicios de desarrollo infantil

integral modalidad centros de

desarrollo infantil – CDI.

Promover el buen comienzo en la vida de las niñas y

niños como base y garantía para un buen desarrollo

y despliegue de todas sus capacidades y

potencialidades durante toda la vida. A través de la

atención diaria y la consejería familiar a las mujeres

gestantes y familias de niñas y niños de 0 a 3 años

de edad.

10%%de niños/niñas y mujeres gestantes en condiciones de pobreza y

vulnerabilidad atendidos por la unidad.

100% de niños y niñas atendidos que cuentan con la libreta integral de salud.

(Otorgado por MSP).

100% de niños y niñas atendidos mensualmente por el MSP.

84.125,43 02/01/2020 31/12/2020 Certificado
"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto no requiere aprobacion por 

parte de SENPLADES

Proyecto de cooperación

“implementar servicios para

personas adultas mayores, atención

intergeneracional adulto mayor

2020” espacios activos de

socialización y encuentro con

alimentación.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de

las personas adultas mayores en situación de

pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, a través

de la implementación y prestación de servicios de

atención integral y cuidado gerontológico enfocados

a mantener y promover la recuperación funcional, la

autonomía e independencia de este grupo

prioritario, en todas las esferas de su desarrollo.

100% de asistencia mensual de los usuarios/as a los servicios de atención a las

personas adultas mayores.

100% de usuarios que realizan las actividades de cuidado participan en módulos de

formación virtual organizados por el MIES.

2 eventos de sensibilización sobre derechos de las personas adultas mayores en los

que participan familias, comunidades y actores locales.

47.553,91 02/01/2020 31/12/2020 Certificado
"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto no requiere aprobacion por 

parte de SENPLADES

Proyecto de cooperación para la

implementación de servicios

gerontológicos para personas adultas 

mayores con discapacidad, en la

modalidad atención domiciliaria del

cantón Chinchipe.

Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de

las personas intervenidas y sus familias en

condiciones de pobreza y extrema pobreza, a través

de un trabajo sistemático y planificado que permita

incrementar los niveles de autonomía, capacidades

sociales, familiares y autodeterminación.

100% de asistencias mensuales de los usuarios/as a los servicios de atención a las

personas adultas mayores.

100% de personal que, aprueba los módulos de formación virtual organizados por

el MIES.

100% de mediciones anuales de recuperación funcional con escala de Barthel a las

personas adultas mayores que asisten a los servicios.

41.990,79 02/01/2020 31/12/2020 Certificado
"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto no requiere aprobacion por 

parte de SENPLADES

Proyecto de cooperación para la

implementación de servicios para

personas adultas mayores en la

modalidad atención domiciliaria del

cantón Chinchipe.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de

las personas adultas mayores en situación de

pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, a través

de la implementación y prestación de servicios de

atención integral y cuidado gerontológico enfocados

a mantener y promover la recuperación funcional, la

autonomía e independencia de este grupo

prioritario, en todas las esferas de su desarrollo.

100% de asistencia mensual de los usuarios/as a los servicios de atención a las

personas adultas mayores.

100% de técnicos que realiza actividades de cuidado participan en módulos de

formación virtual organizados por el MIES.

100% de visitas a los usuarios para hacerles la entrega de hortalizas.

100% de mediciones anuales coorespondientes a actividades básicas de la vida

diaria de las personas adultas mayores que asisten a los servicios.

36.841,55 02/01/2020 31/12/2020 Cerfificado
"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto no requiere aprobacion por 

parte de SENPLADES

SOCIO-CULTURAL

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/PLAN_ESTRATEGICO_INSTITUCIONAL.PDF

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/POA_2020.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/PLAN_ANUAL_DE_INVERSIONES_2020.pdf
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http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/AVANCE_DE_OBRA_PARQUE_CENTRAL_DE_ISIMANCHI.pdf
http://gadchinchipe.gob.ec/DOCUMENTOS/CERTIFICADO_nuevos_horisontes.pdf
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/Proyecto_Atenci%C3%B3_en_el_Hogar_y_la_Comunidad-Nov2020.PDF
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/Proyecto_Centro_de_Desarrollo_Infantil-Nov_ 2020.PDF
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/Proyecto_Adulto_Mayor-Nov_2020.PDF
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/Proyecto_Adulto_Mayor_con_Discapacidad-Nov_2020.PDF
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/Proyecto_Espacios_Activos-Nov_2020.PDF
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/PLAN_ESTRATEGICO_INSTITUCIONAL.PDF
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/POA_2020.pdf
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/PLAN_ANUAL_DE_INVERSIONES_2020.pdf


Estudio para contratación de cuñas y

comunicados radiales para la

difusión y promoción de la labor que

realiza el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del

Cantón Chinchipe en beneficio de la

ciudadanía chinchipense, en radio

San Antonio FM 

Difundir a nivel cantonal las actividades

desarrolladas por la administración municipal 

Informar al 90% de la población sobre el quehacer institucional a través de cuñas y

comunicaodos 
5.376,00 01/01/2020 31/12/2020 Certificado

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto no requiere aprobacion por 

parte de SENPLADES

POLITICO INSTITUCIONAL
Actualizacion del PDOT y

formulacion de los PUGS

Garantizar y aplicar políticas públicas de gestión

participativa, incluyente y de género a través de

instituciones y organizaciones fortalecidas para la

implementación del Buen Vivir.

Actualizar el PDOT cantonal y formular los PUGS 69.580,00 03/01/2020 03/12/2020 Cerfificado
"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto no requiere aprobacion por 

parte de SENPLADES

793.050,15

SOCIO-CULTURAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

DD/MM/AAAA

31/12/2020

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN/OBRAS PUBLICAS/AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO/ADMINISTRATIVA

ARQ. CARLA REINOSA/ING. MARCELO GRANDA/ING. FRANCISCO PINOS/ING. FERNANDO RENGEL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que  la (nombre completo de la entidad)  no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

ningún proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2017.

Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017. 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 308-029 EXTENSIÓN 108/105/123/106

carlaarq27@hotmail.com; ing.marcelogranda@gmail.com; fxavier_06@hotmail.com; jfnando@hotmail.com
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http://gadchinchipe.gob.ec/DOCUMENTOS/PROYECTO_RADIAL_2019.pdf
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/PDOT_Y_PUGS.pdf
mailto:carlaarq27@hotmail.com

